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Los laicos y la familia

«El futuro de la humanidad 
pasa por la familia»; así ex-
presaba Juan Pablo II hace 

28 años su fuerte convicción en la 
exhortación apostólica post-sinodal 
«Familiaris Consortio».
En el marco de la vocación y la mi-
sión del laico, queremos resaltar la 
importancia del laico en la familia:
La expresión primera y originaria de 
la dimensión social de la persona es 
el matrimonio y la familia: «Dios… 
los hizo hombre y mujer» (Gen 1,27). 
El matrimonio y la familia constitu-
yen el primer campo para el com-
promiso social de los fi eles laicos. 
Es un compromiso que sólo puede 
llevarse a cabo adecuadamente te-
niendo la convicción del valor úni-
co e insustituible de la familia para 
el desarrollo de la sociedad y de la 
misma Iglesia. 
La familia es la célula fundamental 
de la sociedad, cuna de la Vida y del 
Amor en la que el hombre «nace» y 
«crece». Se ha de reservar a esta co-
munidad una solicitud privilegiada, 
sobre todo cada vez que el egoísmo 
humano, las campañas antinatalis-
tas, las políticas totalitarias, y tam-
bién las situaciones de pobreza y de 
miseria física, cultural y moral, ade-
más de la mentalidad hedonista y 
consumista, hacen cegar las fuentes 
de la vida, mientras las ideologías y 
los diversos sistemas, junto a formas 
de desinterés y desamor, atentan 
contra la función educativa propia 
de la familia. 
Urge, por tanto, una labor amplia, 
profunda y sistemática sostenida no 
sólo por la cultura, sino también por 
medios económicos e instrumentos 
legislativos, dirigida a asegurar a la 
familia su papel de «lugar primario 
de humanización» de la persona y 
de la sociedad. El compromiso apos-
tólico de los fi eles laicos con la fami-
lia es, ante todo, el de convencer a 
la misma familia de su identidad de 
primer núcleo social de base y de su 
original papel en la sociedad, para 

que se convierta cada vez más en 
protagonista activa y responsable 
del propio crecimiento y de la pro-
pia participación en la vida social. 
De este modo la familia podrá y de-
berá exigir a todos –comenzando 
por las autoridades públicas- el res-
peto a los derechos que, salvando la 
familia, salvan la misma sociedad. 
Todo lo que está escrito en la exhor-
tación «Familiaris Consortio» sobre 
la participación de la familia en el 
desarrollo de la sociedad y la «Car-
ta de los Derechos de la Familia», 
representa un programa operativo, 
completo y orgánico, para todos 
aquellos fi eles laicos que, por distin-
tos motivos, están implicados en la 
promoción de los valores y exigen-
cias de la familia; un programa cuya 
ejecución ha de urgirse con tanto 
mayor sentido de oportunidad y 
decisión cuanto más graves se ha-
cen las amenazas a la estabilidad y 
fecundidad de la familia, y cuanto 
más presiona y más sistemático se 
hace el intento de marginar la fami-
lia y de quitar importancia a su peso 
social. (Chl 40)
El fi el laico llamado por el Señor 
desde su Bautismo y siendo voca-

cionado a vivir la fe en la modalidad 
sacramental del matrimonio, sigue 
al Señor con la misión de custodiar, 
revelar y comunicar el amor como 
refl ejo vivo y participación real del 
amor de Dios por la humanidad y 
del amor de Cristo Señor por la Igle-
sia su esposa.
En la misión del servicio a la vida el 
laico debe dar un «sí» comprome-
tido en defensa de la vida, como 
«don», y en contra de todo lo que 
atente contra ella. En el apartado de 
educación, nos encontramos hoy 
con difi cultades agravadas cuando 
se quiere formar a los hijos en los va-
lores esenciales de la vida humana 
y al respeto a la dignidad personal 
y más aún en el sentido del verda-
dero amor. «No debemos permitir 
que nos roben el alma de nuestros 
hijos». La educación para el amor 
como don de sí mismo constituye 
también la premisa indispensable 
para los padres, llamados a ofrecer 
a sus hijos una educación sexual 
clara y delicada. Ante una cultura 
que banaliza en gran parte la sexua-
lidad humana, porque la interpreta 
y la vive de manera reduccionista y 
empobrecida, relacionándola úni-

camente con el cuerpo y el placer 
egoísta, el servicio educativo de 
los padres debe basarse sobre una 
cultura sexual que sea verdadera y 
plenamente personal. En efecto, la 
sexualidad es una riqueza de toda 
la persona -cuerpo, sentimiento y 
espíritu- y manifi esta su signifi cado 
íntimo al llevar a la persona hacia el 
don de sí misma en el amor. 
La educación sexual, derecho y 
deber fundamental de los padres, 
debe realizarse siempre bajo su di-
rección solícita, tanto en casa como 
en los centros educativos elegidos 
y controlados por ellos. Por los vín-
culos estrechos que hay entre la di-
mensión sexual de la persona y sus 
valores éticos esta educación debe 
llevar a los hijos a conocer y estimar 
las normas morales como garantía 
necesaria y preciosa para un creci-
miento personal y responsable de la 
sexualidad humana (FC 37).
Urgimos a laicos especializados en 
educación afectivo-sexual a ayudar 
a las familias en este campo según 
las líneas de la doctrina social de la 
Iglesia.

Secretariado de Familia y Vida
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 Imagen del Encuentro del Obispo con las Familias del año pasado. 


